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 El misterio de la piedad 

1 Timoteo 3:1-16 

Preescolar 

 

En la clase pasada Pablo se enfocó en explicarnos, que el misterio 

de la piedad, acerca de Jesucristo, resume el plan de Dios. 

 

El misterio de la piedad que ahora nos ha sido revelado, es 

que Dios tomó forma de hombre en Jesucristo para cubrir 

nuestro pecado. Fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de 

santidad, cuando resucitó. También fue visto por los ángeles, 

predicado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en el 

cielo, a la derecha de Dios. 

 

Este mensaje es muy importante y para que sea recibido por 

las personas que no conocen a Jesucristo, debemos tener un 

estilo de vida que vaya de acuerdo con el mensaje que 

predicamos. 

 

Pablo empieza mencionando las características que necesita 

tener la persona que dirija la iglesia, a quien llama aquí 

“obispo”.  

Dice que el obispo, debe tener un testimonio irreprensible, es 

decir que su conducta al dirigir la iglesia y a su familia, no sean  

 

 

 

 

contrarias a las enseñanzas de las Escrituras.  

 

Pablo le dice a Timoteo que en esta función no puede estar una 

persona que tenga poco tiempo de conocer la palabra de Dios, 

porque puede ser engañada y caer en soberbia. 

 

También le da instrucciones acerca de los demás servidores de 

la iglesia, a quienes llama “diáconos”.  

Los díaconos deben ser entrenados y puestos a prueba antes 

de darles una responsabilidad pública en la iglesia.  

 

Los servidores que ya tienen una responsabilidad pública en la 

iglesia, deben mantener una conciencia limpia, porque entonces 

serán respetados, e inspirarán mucha confianza cuando hablen de 

su fe en Cristo Jesús.  

Con este propósito es necesario que los hombres y mujeres 

que sirven en la iglesia, se comporten con honestidad dentro 

y fuera de ella; que eviten los chismes y mentiras acerca de 

otras personas, para que sean dignos de confianza. 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“predicado a los gentiles, creido en el mundo, recibido 

arriba en gloria” 1 Timoteo 3:16b 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: 1 Timoteo 4:1-16 

Objetivo: Poner atención a la Palabra de Dios para estar 

preparados en contra de las falsas enseñanzas.   

 

Versículo a Memorizar: 

“Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 

espíritu, fe y pureza” 1 Timoteo 4:12b 

 

Pablo advierte a Timoteo que en estos tiempos, hay un peligro 

que amenaza a la iglesia, y es el de los falsos maestros, que 

habiendo escuchado la Palabra de Dios, y el mensaje de 

salvación en Cristo, se apartan de la verdad, y engañan a 

muchas personas, esto se llama apostasía. 

 

Pablo le dice a Timoteo, que para no ser engañados y guardar la 

fe sin desviarse hasta el final de su vida, será necesario pelear.  

 

¿Pelear contra quién? contra el diablo y sus seguidores. 

 

Los falsos maestros son mentirosos, e hipócritas, que no tienen 

una limpia conciencia, y aunque tienen cierto conocimiento de la 

Palabra de Dios, no siguen la sana doctrina de las Escrituras, 

y sus vidas no están bajo la autoridad de Dios. 

 

Pablo le dice a Timoteo que para evitar ser engañado y ser 

un buen servidor de Cristo, debe luchar con armas 

espirituales, que son poderosas para derribar las fortalezas.  

Para lo cual es necesario alimentar correctamente su vida 

espiritual con la verdad de la palabra de Dios, rechazar las 

fábulas y las enseñanzas de hombres y las tradiciones que no 

están en la Biblia.  

 

Asimismo, debe escuchar, creer y practicar el mensaje que 

Jesucristo ha dejado en su Palabra, o sea, ejercitarse en la 

piedad. Porque éste mensaje es útil para transformarnos, y 

tiene promesas de bendición para esta vida y para la 

venidera.  

 

Aunque Timoteo era muy joven, Pablo le dice que para guiar 

bien a la iglesia de Éfeso, debe ser un buen ejemplo para todos 

los creyentes, ocupándose en la lectura de la Palabra de 

Dios, la exhortación, que significa dar ánimo a los hermanos 

y la enseñanza de la sana doctrina.  

También debe tener cuidado de mantenerse en el mensaje de 

salvación en Cristo, por bien de él y de todos los que lo escuchen.  

Preguntas: 

1. ¿En qué debía ocuparse Timoteo entre tanto que 

llegaba Pablo? 

      R= En la lectura, la exhortación y la enseñanza. 

 

Luchando contra la apostasía 

Desarrollo del Tema: 


